
TORNEO NAQONAL DE JUDO «FUNDACION DE CUENCA 2017" 

Federación Deportiva Provincial del Azuay y la Federación Ecuatoriana de Judo invitan a las 
diferentes Provincias, Clubes y Ligas Cantonales del país participar en el Torneo Nacional de Judo 
''Fundación de Cuenca 2017", el mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca del 24 al 
27 de Mayo del 2017 en las categorías Pre-Infantiles, Infantiles, Menores, Pre-juveniles y Juvenil. 

BASES DEL EVENTO 

Fecha: 24 al 27 de Mayo del 2017 
Lugar: (Coliseo Complejo Polideportivo de Totoracocha) 

PARTiaPACION 
a) Cada delegación podrá participar solamente con un competidor por división de peso en las 

respectivas categorías; no así la provincia organizadora que podrá participar con un número 
ilimitado de competidores. 

b) Las delegaciones costearán su transportación interprovincial e interna, así como su hospedaje y 
alimentación durante los días del evento. 

c) Cada competidor deberá comprobar su identidad y edad mediante la respectiva cédula de 
Identidad para los competidores ecuatorianos (Sin excepción). 

d) Deportistas, personal técnico, arbitros y dirigentes deberán cumplir con la correspondiente 
carnetización (Valor $ 20) requisito indispensable para competir, con excepción de los deportistas 
de las categorías pre-infantiles quienes deberán pagar inscripción (Valor $ 5). 

LAS INSCRIPCIONES 
Las delegaciones enviaran sus respectivas inscripciones a Federación deportiva Del Azuay (Telefauc: 
72817968; e-mail: cbravo@fedeazuay.com)o Federación Ecuatoriana de Judo al telefax 
04 - 2295837; e-mail: administración@fedecuador.com,hasta las 18H00 del Viernes 19 de Mayo, 
incluyendo en el listado los dos apellidos y nombres del participante, número de cédula, fecha de 
nacimiento, categoría y división de peso, de acuerdo al formato solicitado. 
Se otorgara el 3% de hándicap para todas las categorías de peso. 

CATEGORIAS A COMPETIR FUNDACION DE CUENCA 2017 
PRE-INFANTIL 
PRE- INFANTIL 
PRE-INFANTIL 
PRE- INFANTIL 
PRE-INFANTIL 
PRE- INFANTIL 
INFANTILES (11 - 12 ANOS) 
INFANTILES (11 - 12 AÑOS) 
MENORES (13-14 AÑOS) 
MENORES (13-14 AÑOS) 
PRE-JUVENIL (15-17 AÑOS) 
PRE-JUVENIL (15-17 AÑOS) 
JUVENIL (18-20 AÑOS) 
JUVENIL (18-20 AÑOS) 

(05 - 06 ANOS) 
(05 - 06 AÑOS) 
(07 - 08 AÑOS) 
(07 - 08 AÑOS) 
(09-10 AÑOS) 
(09 - 10 AÑOS) 

DAMAS 18 kg. 
VARONES 18 kg.20kg.25KG-+25KG 
DAMAS—18kg.20kg.23kg.25KG 

VARONES—18 kg.20 kg.22 kg.25 kg.28 kg.31kg.38 kg 
DAMAS—25 kg.28 kg.34 kg38 kg.+42 kg 
VARONES—25 kg.28 kg.31 kg.34 kg.38 kg.42 kg. 
DAMAS—31 kg.34 kg.42 kg.47 kg.52 kg.+52 kg. 

VARONES -28 kg.31 kg.34 kg.38 kg.42 kg.47 kg.52 kg.+52 kg 
DAMAS—36 kg.40 kg.48 kg.53 kg. 
VARONES—36 kg.40 kg.44 kg.48 kg.53 kg.58 kg.+64 kg. 

DAMAS^4kg-48 kg. 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, +70 kg 
VARONE -50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, 81kg. 90 kg +90 kg 
DAMAS~48 kg, 
VARONES -55 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg,90 kg 
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PREMIACION 
• Se otorgarán medallas a los tres primeros lugares de cada división de peso en todas las categorías. 
• Se premiará con trofeos a ios equipos que se ubiquen en los tres primeros lugares. 

PROGRAMA 

Miércoles 24 de Mavo; 
• Llegada de las delegaciones 
• Congresillo Técnico. 15H00 Salón de Sesiones de Federación de Deportiva del Azuay. 
(Dentro del Coliseo Jefferson Pérez. Complejo Bolivariano) 
• Clínica de Arbitraje 18H00 Salón de Sesiones de Federación Deportiva del Azuay 
• Pesaje extra oficial 18H00 - 18H59 Categorías Pre-Infantil (5-6 años), (7-8 años) y (9-10 años) 
• Pesaje oficial 19H00 - 19H30 Categorías Pre-Infantil (5-6 años), (7-8 años) y (9-10 años) 

JM^v?? 2? Mayo; 
• Inauguración 09H30 - lOHOO 
• Competencia lOHOO (Coliseo Complejo Polideportivo de Totoracocha) 

Categorías: Pre-Infentil-Infantil Damas y Varones 
(5-6 años), (7-8 años) y (9-10 años) 

• Premiación al finalizar las competencias. 

• Pesaje extra oficial 15H00 - 15H59 (Coliseo Complejo Polideportivo de Totoracocha) 
Pesaje oficial 16H00 - 16H30 Categorías 11-12 años y 13-14 años 

Viernes 26 de Mavo: 
• Competencia lOHGO (Coliseo Complejo Polideportivo de Totoracocha) 

Categorías: Infantil Damas y Varones 
Categorías 11-12 años y 13-14 años 

• Premiación al finalizar las competencias. 

• Pesaje extra oficial 15H0G 15H59 (Coliseo Complejo Polideportivo de Totoracocha) 
Pesaje oficial 16H00 - 16H30 Categorías Prejuvenil (15-17 años) y Juvenil (18-20 años) 

Sobado 27 de Mayo 
• Competencia lOHOO (Coliseo Complejo Polideportivo de Totoracocha) 

Categorías Prejuvenil (15-17 años) y Juvenil (18-20 años) 

• Premiación al finalizar las competencias. 
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REGLAMENTACION 

• Este Torneo de Judo, se realizará de acuerdo a los Reglamentos Vigentes de la Federación Ecuatoriana 
(F.E.J.) y Federación Internacional de Judo (F.I.J.). 
• En las categorías Pre-Infantiles se competirá con Judogui blanco y será opcional la utilización del azul, mas 
no en las categorías Infantiles, Menores, Pre-Juvenil, y Juvenil las que se regirán por lo que estipula el 
reglamento, es decir Judogui blanco y azul. 

IMPREVISTOS 

Todo lo no previsto en esta convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador del evento. 

Para cualquier información comunicarse al correo, al Ledo. Francisco Salinas xavier salinas85@hotmail.es. 

Celular 0998503609. 

Reitero a usted mis sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente, 

Ledo. Francisco Salinas 
Metodólogo F D A 

Dojo: Complejo Bolivariano - Av. 12 de Abril y Unidad Nacional 


